
 

 

ACADÉMICO NUMERARIO                                                                       

ILMO. SR. D.  JOAQUÍN MELLADO RODRÍGUEZ                                                 

Historial RAC 

 Académico numerario: 17/05/1990 

 Académico correspondiente en Córdoba: 30/06/1979 

 Censor de la Institución, del 20/06/1996 al 08/06/2000. 

Formación académica 

 Licenciatura (1971) y Doctorado (1975) en Filología Clásica en la Universidad de 

Sevilla. 

Situación profesional  

 Impartió docencia en las Universidades de Sevilla (01/10/1971 al 30/09/1973) y 

Córdoba (de 01/10/1973 hasta su jubilación, el 30/09/2014). 

 Catedrático (jubilado) de Filología Latina de la Universidad de Córdoba. 

Líneas de investigación  

Sintaxis latina, con especial atención a la subordinación y Latín Medieval: visigótico (concilios 

de Toledo, con especial atención al Concilio III, a. 589, y las relaciones Iglesia–Estado a raíz de 

la conversión de Recaredo); mozárabe, con publicaciones en Alemania e Italia sobre el tema; 

cancilleresco, especialmente sobre el Fuero de Córdoba (edición crítica, traducción y estudios). 

Publicaciones 

Más de un centenar de publicaciones, más de la mitad en las revistas más prestigiosas de mi 

especialidad. Publicaciones de Sintaxis Latina en París y Bruselas y de los autores mozárabes en 

Hildesheim (Alemania) y Firenze (Italia), en editoriales del máximo prestigio internacional. 

Otros méritos 

 Vicedecano en dos ocasiones, del 14/05/1979 al 09/07/1982 y del 30/06/1987 al 

05/10/1990. 

 Director del Departamento de Lengua y Literatura Latinas, 10/07/1982 al 10/09/1986. 

 Director del Instituto de Ciencias de la Educación de la UCO, del 06/10/1990 al 

31/03/1997. 

 Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, del 01/07/1999 al 28/02/2009. 

Observaciones 

Entre sus grandes logros durante los seis años de Vicedecano y diez de Decano se encuentran, 

aparte de la gestión diaria, figuran grandes inversiones en equipamiento docente e investigador 

del centro, la casi totalidad de sus grandes reformas y ampliaciones, Biblioteca y Sala de lectura, 

eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de la cafetería, consolidación y restauración 

de la Capilla de San Bartolomé, hoy visitable, etc. 

 


